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Responsabilizando a los gobiernos: Promoviendo la Transparencia en el Sector
Forestal
Global Witness lanza un nuevo proyecto basado en un boletín de transparencia forestal

Global Witness inicia este mes un ambicioso proyecto para mejorar la gobernanza forestal a nivel mundial. Tras el
éxito de nuestra licitación al Fondo para la Gobernanza y la Transparencia del Ministerio Británico para el
Desarrollo Internacional, anunciamos el lanzamiento de un proyecto de cuatro años, durante los cuales
trabajaremos con grupos de la sociedad civil en un total de ocho países productores de madera en África, Asia y
América Latina.
Frente a los altos niveles de pobreza, corrupción institucionalizada y degradación de los bosques causados por la
tala ilegal y la tala a escala industrial, la población local no tiene voz. Una buena gobernanza se basa en una
sociedad civil con la capacidad y el interés para pedir cuentas y responsabilidades a los gobiernos. Los gobiernos
responderán cuando los ciudadanos identifiquen y comuniquen con confianza sus necesidades y expectativas,
presionando a los responsables de la creación de políticas para que diseñen normas justas y efectivas,
emprendan reformas legales, afronten la criminalidad y la corrupción, y entablen un diálogo activo con la sociedad
civil.
Patrick Alley, Director de Global Witness, destaca que “los responsables de la creación de políticas tienen que
asegurar una mayor participación de la sociedad civil a fin de mejorar la sostenibilidad del manejo forestal, y este
proyecto pretende contribuir a lograr esto”
Los ciudadanos de países ricos en recursos forestales a menudo cuentan con poca información sobre el manejo
forestal en su país, lo que les impide pedir cuentas y responsabilidades al gobierno y las empresas. Promoviendo
la Transparencia en el Sector Forestal apoyará y permitirá a grupos de la sociedad civil en países ricos en
recursos forestales participar en la toma de decisiones y presionar para lograr una gobernanza del sector forestal
competente, con capacidad de respuesta y responsable.
Basándonos en nuestra amplia experiencia en la transparencia de las industrias extractivas y el Monitoreo Forestal
Independiente (MFI) 1 , desde Global Witness trabajaremos con socios locales con el fin de desarrollar su
capacidad para dar seguimiento a la difusión oficial de información relativa a planes de manejo forestal, asignación
de permisos, autorizaciones para la producción de madera, captación y distribución de los ingresos de los
recursos forestales, y violaciones de las leyes y regulaciones forestales.
Junto con nuestros socios, estamos diseñando un boletín de transparencia forestal para evaluar y comparar la
publicación oficial de información en los principales países productores de madera. Apoyaremos una red
internacional de activistas en manejo forestal para que utilicen este boletín con el fin de promover esfuerzos a nivel
nacional e internacional enfocados a la demanda de responsabilidad y a mejorar las políticas y prácticas de todo el
sector forestal, beneficiando así a las comunidades pobres dependientes de los bosques.
El proyecto empezará en Ghana, Liberia, Camerún y Perú. A partir del segundo año se incorporarán nuevos
países, seleccionados en función de un trabajo de evaluación que se llevará a cabo en el primer año.
Esencialmente, el proyecto opera a través de la redistribución de las subvenciones a los socios y otros grupos
beneficiarios, o bien a los proveedores de servicios relacionados con el proyecto en los países seleccionados.
Global Witness y nuestros socios expresamos nuestra gran satisfacción ante el hecho de que el Ministerio
Británico para el Desarrollo Internacional haya visto el potencial de este proyecto, y estamos deseosos de ver el
impacto de este trabajo pionero.
Para más información o solicitar una Nota Informativa del Proyecto, por favor contactar con
David Young, Jefe de Equipo dyoung@globalwitness.org +44 20 7562 6392 / +44 7854 047826
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Global Witness ha sido el pionero del Monitoreo Forestal Independiente (MFI), que complementa la aplicación oficial de la legislación
forestal con la objetividad y credibilidad pública de una tercera parte independiente. El MFI mejora la transparencia a corto plazo, a la vez
que contribuye al desarrollo de un marco legislativo y regulador correcto para una gestión forestal responsable. Ver
www.globalwitness.org/ifm para más detalles.

